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 5. Garantías.
1. Provisional: No se exige.
2. Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación de cada 

lote o lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación, Sección 

de Contratación.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 323.
e) Telefax: 955 034 417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: Ver apartado e) del punto 8.2.1. del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional para la admisión: Las indi-
cadas en el Anexo VI del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a 

partir del siguiente a la publicación de la presente resolución 
en el BOJA, terminando a las 14 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a la 
misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de 

Educación en Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo 
cumplimentar los requisitos establecidos en el apartado 8 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo Edificio 
Matadero.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura 
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de 

esta Delegación Provincial de Educación en Sevilla.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo Edificio 

Matadero, 2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Sexto día hábil contado a partir del siguiente a 

aquel en que se termine el plazo de presentación de proposi-
ciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura de pro-
posiciones se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 13 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contrata-
ción, al objeto de examinar la documentación administrativa, 
se hará público en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial sita en el domicilio expresado anteriormente, los de-
fectos subsanables observados en la documentación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento 
General de Contratación. 

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
http://www.juntadeandalucia.es/educación.

Sevilla, 20 de junio de 2007.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se convoca licitación para 
la contratación de los expedientes que se relacionan. 
(PD. 2638/2007).

1. Entidad adjudicadora (Órgano de Contratación).
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Avda. de Hytasa, núm. 14, Sevilla, 41006.
Teléfono: 955 048 000. Fax: 955 048 234.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Números de expedientes: OBC-399/07-MY, OBC-400/07-

MY y OBC-415/07-MY.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación de sistema solar 

para la producción de ACS en la residencia para personas ma-
yores de Algeciras (Cádiz) (Expte. OBC-399/07-MY).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia para personas mayores 

de Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

seis mil ciento ochenta y siete euros con seis céntimos 
(106.187,06 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil ciento veintitrés euros con setenta 

y cuatro céntimos (2.123,74 €).
b) Definitiva: Cuatro por ciento del importe de adjudicación. 
6. Obtencion de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dirección: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000. Fax: 955 048 234.
e) Fecha límite de obtención de información y documenta-

ción: La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Vigesimosexto 

día natural contado a partir del día siguiente a esta publica-
ción. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2.ª Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
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d) Fecha: Sexto día natural contado a partir del día si-
guiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. 
Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el tercer día natural siguiente a la fecha límite 
de presentación de las ofertas, excepto sábado o inhábil, en 
cuyo caso se trasladará al siguiente hábil. Si la Mesa de Con-
tratación observare defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los 
interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan 
públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Avda. 
Hytasa, núm. 14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo para 
que los afectados subsanen, en su caso, los defectos materia-
les observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: Página web www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación de centro de trans-

formación en la residencia para personas mayores de Algeci-
ras (Cádiz) (Expte. OBC-400/07-MY).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia para personas mayores 

de Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos ochenta y cinco mil ochocientos euros con sesenta y tres 
céntimos (285.800,63 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil setecientos dieciséis euros con 

un céntimo (5.716,01 €).
b) Definitiva: Cuatro por ciento del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dirección: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000. Fax: 955 048 234.
e) Fecha límite de obtención de información y documenta-

ción: La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: I, Subgrupos: 5 y 6. Categoría: d).
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Vigesimosexto 

día natural contado a partir del día siguiente a esta publica-
ción. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).

2.ª Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: Sexto día natural contado a partir del día si-

guiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. 
Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
hábil.

e) Hora: Doce quince (12,15) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el tercer día natural siguiente a la fecha límite 
de presentación de las ofertas, excepto sábado o inhábil, en 
cuyo caso se trasladará al siguiente hábil. Si la Mesa de Con-
tratación observare defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los 
interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan 
públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Avda. 
Hytasa, núm. 14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo para 
que los afectados subsanen, en su caso, los defectos materia-
les observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Eu-
ropea:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: Página web www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación del antiguo hos-

pital de San Bernardo como Centro de Día para personas ma-
yores en la calle Viejos de Sevilla (Expte. OBC-415/07-MY).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calles Viejos, Viriato y Amparo de 

Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

cuatrocientos veinticinco mil seiscientos ocho euros con ocho 
céntimos (1.425.608,10 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Veintiocho mil quinientos doce euros con 

dieciséis céntimos (28.512,16 €).
b) Definitiva: Cuatro por ciento del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dirección: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000. Fax: 955 048 234.
e) Fecha límite de obtención de información y documenta-

ción: La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría e).
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participacion.
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a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Vigesimosexto 
día natural contado a partir del día siguiente a esta publica-
ción. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2.ª Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: Sexto día natural contado a partir del día siguiente 

al de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si dicho 
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce treinta (12,30) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el tercer día natural siguiente a la fecha límite 
de presentación de las ofertas, excepto sábado o inhábil, en 
cuyo caso se trasladará al siguiente hábil. Si la Mesa de Con-
tratación observare defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los 
interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan 
públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Avda. 
Hytasa, núm. 14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo para 
que los afectados subsanen, en su caso, los defectos materia-
les observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión 
Europea:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: Página web www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial.

Sevilla, 18 de junio de 2007.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra realizado mediante pro-
cedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B062948OB29BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Centro de recepción e interpre-
tación teatro romano, Málaga.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 203, de 19 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.154.789,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Hermanos Campano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.080.000,00 euros.

Sevilla, 15 de junio de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de la Red de Espacios Naturales Protegi-
dos y Servicios Ambientales, por la que se hace pública 
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. 
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Prote-

gidos y Servicios Ambientales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Expediente: 787/2006/A/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Realización del proyecto denominado estudio 

sobre la evolución socioeconómica de los municipios que inte-
gran el área de influencia socioeconómica de los veinticuatro 
Parques Naturales de Andalucía.

c) Fecha publicación del anuncio de licitación: 24 de enero 
de 2007, BOJA núm. 18.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 180.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de junio de 2007.
b) Contratista: Asistencias Técnicas Clave, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 149.500,00 euros.

Sevilla, 5 de junio de 2007.- La Directora General, Rosario 
Pintos Martín. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 6 de junio de 2007, de la Universidad 
de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.


